El Mesón Sándwiches adopta a los pacientes de Auxilio Centro de Cáncer

Con el fin de brindar apoyo incondicional a pacientes de cáncer, la empresa
puertorriqueña El Mesón Sándwiches se une en solidaridad con el Auxilio Centro de
Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo y su programa ‘Adopte un Paciente’. Los empleados
del restaurante participarán activamente realizando visitas al Centro y brindando apoyo
emocional a pacientes de cáncer que se encuentren hospitalizados. A esto, se suma la
aportación voluntaria del equipo de empleados quienes contribuirán monetariamente
con el Programa.
“Nuestros destacados empleados genuinamente se han unido al programa ‘Adopte un
Paciente’ pues lo consideran una causa especial y alentadora para quienes necesitan
de una mano amiga. Además, El Mesón Sándwiches integrará a sus 35 restaurantes y
todo el público que nos visita en toda la Isla, dentro de la inciativa. Se colocarán
alcancías en todos los establecimientos para hacer partícipe a nuestra clientela de esta
causa”, informó Felipe Pérez Grajales, presidente de la empresa.
Auxilio Centro de Cáncer es el único Centro en Puerto Rico que ofrece servicios
oncológicos multidisciplinarios de alta calidad bajo estándares de excelencia. A su vez,
brindan clínicas de detección temprana de cáncer, oncología médica, tratamiento
ambulatorio, apoyo emocional, clínicas multidisciplinarias de cáncer de seno y
psicología clínica, entre otros. Es el único centro en la Isla y el Caribe que cuenta con la
acreditación del NAPBC (Programa de Acreditación Nacional de Centros de Mama) y
con la certificación del QOPI (Quality Oncology Practice Initiative)
“Ciertamente, los pacientes de cáncer incurren en gastos elevados que comienzan
desde sus citas de seguimiento hasta sus tratamientos de quimioterapia y/o
radioterapia. Es por esto que el programa ‘Adopte un Paciente’, creado por el Centro de
Cáncer, tiene como fin ayudar a estos pacientes apoyándolos a sufragar sus gastos
médicos, ya que éstos no cuentan con los fondos suficientes”, expresó el Lic. Jorge L.
Matta, administrador del Hospital.
Para más información acerca del Auxilio Centro de Cáncer, comuníquese al 787-7582000, extensión 3509 y 3508, o acceder a www.auxiliomutuo.com. Igualmente, puede
seguir el perfil en Facebook bajo la clave: auxiliomutuo.

###
Sobre El Mesón Sandwiches
El Mesón Sandwiches es la primera y más grande cadena de comida rápida netamente
puertorriqueña en la Isla. En el 2012, la revista Travel + Leisure reconoció a la empresa
familiar como una de las mejores cadenas de comida rápida en el mundo. Actualmente,
El Mesón Sandwiches tiene 35 restaurantes en Puerto Rico, en 40 años de crecimiento
empresarial, con planes de continuar expandiendo con más restaurantes en el área
metropolitana y en locales fuera del país. El objetivo de El Mesón Sandwiches es
ofrecer el mejor sándwich del mundo, elaborado con esmerada pasión y hacer esta
experiencia accesible a todos sus visitantes. Para más información llame al 787-8331239 o visite www.elmesonsandwiches.com.

